
 

 

 

 
 
 
 
 
REMITIR POR E-MAIL: inscripciones@asefapi.es ó FAX. 93.317.01.02 
 
EMPRESA:                                                                                   LOCALIDAD CENTRO TRABAJO:       

                                                                                       
PERSONA CONTACTO:                                                              TELF.:                         e-MAIL:               

 
PERSONA ASISTENTE AL CURSO:                                                                 DNI: 

 
e-MAIL:                                                                       CARGO EN LA EMPRESA: 

 

FORMA DE PAGO:   

 
Nº asistentes: 
 

TOTAL INSCRIPCIÓN: 
_________________ € pago inscripción   
(una vez realizada la bonificación, el coste real será según se indica en 
la primera página) 

Marcar con una X la forma de pago escogida (La reserva no será efectiva hasta haber notificando el pago enviando cheque bancario 
o la fotocopia por fax de la orden de la transferencia bancaria indicando el título del curso, el nombre del asistente y la empresa que 
efectúa el pago) 

Realiza pago mediante transferencia bancaria a la cuenta:
 

IBAN ES74 0128 0014 7901 0517 7541 

 

Domiciliación bancaria Nº Cuenta: ………………………………………………………….…….…… Fecha: ………………………  

FECHA:      /      / 2020 

 
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Y SELLO EMPRESA 

 

 

 

 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

Responsable 
ASEFAPI (ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 

FABRICANTES Y TINTAS DE IMPRIMIR) 
Destinatarios 

Los datos se comunicarán a las Administraciones públicas competentes, en 

los casos previstos en la Ley y a las correspondientes entidades financieras 

para la gestión de cobros y pagos. 

Finalidad 
Gestionar los datos de los asistentes y participantes en 

los diversos eventos organizados por ASEFAPI. 
Derechos 

Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros 

derechos, como se explica en la información adicional. 

Legitimación Ejecución de un contrato. 
Información 

adicional 

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de 

Datos en www.asefapi.es/downloads/INFORMACION ADICIONAL.pdf  

• Autorizo a ASEFAPI para captar y publicar fotografías, que serán utilizadas para la difusión de las actividades de la asociación en nuestra página web, así 
como en revistas y otras publicaciones.  

• Autorizo a ASEFAPI para el envío de comunicaciones comerciales informando y promocionando las actividades y eventos organizados por la asociación, 
así como sus distintas publicaciones. 

 

CURSO:
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